
PGA  AMPA CEIP ASTURIAS 2015-2016

Este  año  el  proyecto  de  actividades  de  la  asociación  tiene  un  carácter
continuista.

Como todos los años mantendremos reuniones ordinarias el primer viernes
de mes donde trataremos los temas puntuales de cada momento, siempre con
orden del día para que todo aquel que quiera proponga asuntos de su interés.
Así mismo se trasladan los puntos hablados al Equipo Directivo del Centro con
el que también se mantienen reuniones periódicas. 

Quizá el  objetivo principal  para este año es mejorar en el  aspecto de la
comunicación/información con las familias miembros de la asociación. Para ello
la junta directiva ha decidido que se publicarán en el blog, los órdenes del día
de  las  reuniones  así  como una  breve  acta  de  las  mismas,  a  parte  de  las
comunicaciones  sobre  eventos.  Así  las  familias  interesadas  en  recibir
información, con el mero hecho de suscribirse en el blog recibirán un email con
la publicación de cada post.

Otro de los objetivos es intentar potenciar las comisiones que tenemos en
funcionamiento  con  el  fin  de  dar  un  mayor  servicio  a  las  familias  y  poder
desarrollar  un mayor  número de actividades,  siempre y cuando aumente el
número de miembros activos en la asociación.

Las comisiones actuales son:

Comisión Extraescolares.
Tiene una gran relevancia por  la cantidad de familias que hace uso de las
actividades.

Al principio de curso se requiere gran implicación porque hay que recepcionar y
registrar todas las solicitudes y ajustar las peticiones a las plazas disponibles.



Objetivos
Velar  por  el  correcto  funcionamiento  de  las  mismas,  trasladar  las  posibles
incidencias a la dirección o a Alventus.

Prestar la atención y vigilancia de cada niño con el fin de que el padre/madre
no tenga que permanecer en el colegio durante la actividad de su hijo.

Controlar la recogida de los niños de cada actividad por la persona responsable
del niño.

Comisión de Comunicación. 
Se encarga de dar a conocer a las familias las actividades que se van a llevar a
cabo: excursiones, fiestas, eventos, reuniones…

Como ya se  indicó  anteriormente  la  mayor  fuente  de información este  año
entendemos sea el blog, aunque se pueda apoyar según acontecimiento de
otros soportes.

Esta comisión también se ocupa del mantenimiento del blog, donde se publican
noticias de interés general para la comunidad educativa, así como reseñas de
las actividades desarrolladas o a desarrollar.

Comisión de Excursiones.
Se ocupa de buscar eventos para realizar excusiones a actividades culturales
de interés para los pequeños, así como de lugares en la naturaleza próximos a
la capital para realizar alguna salida a lo largo del año.

Si  la  actividad  lo  requiere  se  encarga  de  la  contratación  del  servicio  de
autocares.

Comisión de Festejos.
Se encargan de planificar los festejos que se promueven desde la asociación,
promocionar los mismos entre las familias para una mayor afluencia de público
así como de personal colaborador.

A lo  largo  del  año  tradicionalmente  se  desarrollan  bastantes  y  de  diversa
tipología (ejemplos: San Isidro, la fiesta del AMPA o Carnaval, entre otras).

Comisión de Mantenimiento.
También nos encargamos de ver el estado de las instalaciones y mejorar en la
medida  de  nuestras  posibilidades  y  presupuesto  las  mismas.  Ej:  jardines,
decoración, huerto, pintura…

Comisión económica.
Vela  por  la  buena  salud  de  las  cuentas  de  la  asociación,  optimizando  los
recursos y consiguiendo que año tras año se puedan realizar un buen número
de actividades.

Gestión  de  adquisición  de  libros  de  texto  junto  con  el  equipo  directivo  y
administra las cooperativas de aula a demanda de las tutoras.



Comisión de comedor.
Se  encarga  de  comprobar  in  situ  el  funcionamiento  del  comedor,  tanto  la
cantidad y calidad de la comida que se   suministra, así como de la atención
prestada a los niños.

Como  en  años  anteriores  y  además  de  lo  anterior,  trabajaremos  en  los
siguientes puntos básicos:

EXCURSIONES CULTURALES

Los calendarios de actividades culturales para el año 2015 no están cerrados
por  parte  de  los  organizadores,  por  lo  que  estamos  abiertos  a  cualquier
actividad interesante que surja en el curso escolar.

EXCURSIONES A LA NATURALEZA

Desde hace 4 años aproximadamente venimos haciendo al menos una salida
de este tipo. Hemos visitado, Valsaín, La Panera, El Pontón de la Oliva y sus
cárcavas. 

El último año tuvimos que suspender las dos salidas que se habían planeado
por  inclemencias  meteorológicas.  Este  año  estamos  barajando  hacer  una
excursión a Buendía donde realizar actividad piragüística así como visitar las
caras de Buendía y las ruinas romanas de Ercavica.

CARNAVAL

Será el  sexto año consecutivo en el  que desfilaremos en el  pasacalles del
distrito que se lleva a cabo en la Avenida de la Albufera.

Haremos  coincidir  el  lema  con  el  que  trabaje  el  colegio  para  dar  mayor
relevancia al mismo y mayor notoriedad en el desfile, con nuestras pancartas y
atuendos.

IX FIESTA AMPA ASTURIAS

Ya llevamos 8 fiestas consecutivas y este año también la celebraremos. La
asociación organiza este evento, que se suele desarrollar el último sábado del
mes de mayo. 

Esta  fiesta  tiene  como  objetivo  un  mayor  conocimiento  de  las  familias  del
centro  y  disfrutar  del  programa  de  actividades  que  propone  la  asociación,
diferente cada año, y donde se combinan actuaciones de nuestros niños con
actuaciones de orquestas, magos, grupos de baile que vienen de fuera, siendo
los últimos años un éxito de organización así como de afluencia de público.

MEJORA INSTALACIONES

Tenemos dos iniciativas encima de la mesa.

Por  una  parte  la  revisión  del  sistema de riego automático  instalado en  los
jardines colocados en su día en los parterres por la asociación, mejorando sus
deficiencias.

Por otra, la DECORACIÓN DEL HALL DE SECRETARIA:
 
Aprovechando la gran altura del hall y las zonas no útiles del mismo (hueco de
escalera,  bóveda,  etc.)  se  propone  la  creación  de  una  o  varias  piezas



decorativas para dar al espacio un ambiente más amigable y paliar la frialdad
del ladrillo y el cemento.
 
 
El Arbol
Se propone una  primera  pieza que sirva  como reclamo a  la  lectura  y  que
estimule la fantasía infantil, siendo esta una alegoría de la literatura a través de
los libros, esta pieza seria ubicada cerca de la biblioteca.
 
La idea se basa en un árbol como figura central, dotando a este de rasgos
humanos (cara, brazos, etc..) y de sus ramas como si de sus frutos se tratasen
colgarían libros.
 
Esta pieza se compelta con más elementos decorativos también alegóricos a la
lectura o la cultura que serían parte del conjunto.
 
El dragón
Para actualizar el personaje ya existente del dragón “Buba” se podría realizar
otra pieza con dicho personaje, el diseño y ubicación del mismo estarían por
determinar.
 
La elaboración de dichas piezas serian en la medida de lo posible con material
reciclado y técnicas sencillas para si lo desean puedan participar alumnos del
centro.
 
Parte de los elementos de las piezas pueden ser trabajos realizados por los
alumnos dependiendo de su edad así serán de complicados, por ejemplo para
infantil podrían hacer una hoja para el árbol, pintarla y poner su nombre o la
huella de la mano en la misma, para que todos participen en la elaboración.
Obviamente el montaje y acabado es más complejo y será labor de adultos o
de alumnos de últimos cursos que así lo quisieran.


